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Introducción     

Entre  el  5  y  el  13  de  setiembre  de  1994  tuvo  lugar  en  la  ciudad  de  El  Cairo  la  IV  Conferencia 
Internacional  sobre Población y Desarrollo  (CIPD), en  la que participaron 179  representantes de  los 
Estados partes de  las Naciones Unidas. Como  resultado  se elaboró y aprobó el Programa de Acción 
sobre Población y Desarrollo para los siguientes veinte años, que culminaría en 2014.     

Dicha conferencia significó el comienzo de  las discusiones que versan sobre  los derechos sexuales y 
reproductivos de  la población en general, pero con énfasis en  las mujeres,  ratificando  su derecho a 
decidir  sobre  su  reproducción  a  través  de  la  información  y  acceso  a  métodos  anticonceptivos, 
promoviendo  la equidad e  igualdad entre  los sexos, y eliminando  la violencia contra  las mujeres. En 
ese  sentido,  el  Programa  de  Acción  proporcionaba  un  amplio  conjunto  de  objetivos  y 
recomendaciones que buscan mejorar el bienestar humano promoviendo el desarrollo sostenible y el 
crecimiento económico sostenido, y responde a  la necesidad de crear políticas públicas de población 
que  consideren  a  las mujeres  como  sujetos  sociales,  reconociendo  su derecho  a  tomar  sus propias 
decisiones tanto en el ámbito reproductivo como sexual.     

Como parte de los objetivos del Programa de Acción se reconoce que es indispensable que las mujeres 
participen de  la vida productiva y  reproductiva que  implica  la  formulación de políticas públicas que 
aseguren la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear; libertad 
para  decidir  cuándo  hacerlo  o  no  y  con  qué  frecuencia;  el  derecho  a  obtener  información  sobre 
métodos  anticonceptivos  que  le  permitan  planificar  su  reproducción;  acceso  a  métodos  seguros, 
eficaces,  asequibles  y  aceptables;  derecho  a  recibir  servicios  adecuados  de  salud  que  permitan  los 
embarazos  y partos  sin  riesgos  y  con ello evitar  las muertes maternas,  así  como  el  tratamiento de 
complicación de abortos que no están penalizados; eliminación de todas las prácticas que discriminen 
a la mujer; promoción de la igualdad y equidad entre los géneros; y prevención y lucha contra el VIH y 
el SIDA.     

La aplicación y ejecución de  las metas y objetivos  formulados en el Programa de Acción constituyen 
una obligación soberana de cada país, que busca compatibilizar  las  leyes nacionales y  las prioridades 
en materia de desarrollo de su país con las recomendaciones dadas. De esta manera, el Programa de 
Acción ha sido examinado, desde su aprobación, en tres oportunidades por la Asamblea General de la 
ONU:   

La  evaluación Cairo  +5. Realizada  en Nueva  York  en marzo  y  junio de 1999, mostró que  se habían 
realizado progresos significativos en el cumplimiento de  las metas. Sin embargo, aún existían ciertas 
áreas que requerían mayores esfuerzos, como el acceso a servicios de calidad de salud reproductiva, 
abastecimiento y acceso a métodos anticonceptivos, el VIH y SIDA, y  la discriminación y mortalidad 
materna.     

La  evaluación  Cairo  +10.  Realizada  desde  diciembre  de  2002  hasta  setiembre  de  2004,  puso  de 
manifiesto la voluntad política de seguir avanzando en la implementación del Plan de Acción como una 
de las estrategias para elevar los niveles de vida y lograr el desarrollo sostenible desde un enfoque de 
derechos.  En  ese  sentido, desde  la Declaración  de  la Mesa Directiva Ampliada  del  Comité  Especial 
sobre Población y Desarrollo de  la CEPAL  (10 y 11 de marzo de 2004), se  instaba a  los países a que 
intensificasen sus esfuerzos en  la erradicación de  la pobreza, el desarrollo de  la equidad de género y 
derechos de las mujeres, la implementación de la salud sexual y reproductiva en las políticas públicas, 
la profundización de los esfuerzos en la reducción de la mortalidad materna, la prevención, diagnóstico 
y tratamiento del VIH y SIDA, y la eliminación de la violencia contra las mujeres.   
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La evaluación Cairo +15. Mostró que se habían dado signos de progreso respecto a  la estimación de 
personas que viven con VIH en el mundo. Sin embargo, reveló una preocupación por las mujeres cuyas 
necesidades de  servicios de planificación  familiar no  estaban  siendo  atendidas  y  los pocos  avances 
realizados en la reducción de la mortalidad materna.     

20  años  después de  la  redacción  del  Programa  de Acción  del  Cairo,  y  dentro  del  cuarto marco  de 
revisión del mismo, ha surgido la iniciativa de realizar sendos informes alternativos en las regiones de 
Perú, Ecuador y el Estado español‐CAPV (Comunidad Autónoma del País Vasco), que redimensionen la 
brecha  existente  entre  las políticas  y normas diseñadas  y  las  estrategias de  implementación de  las 
mismas, que finalmente son las que impactan en el acceso real al ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos.  Estos  informes  han  sido  elaborados  por  el  Movimiento  Manuela  Ramos,  en 
representación  de  la Mesa  de  Vigilancia  de  los  Derechos  Sexuales  y  Reproductivos  en  Perú;  por 
Fundación Desafío, en representación del Frente Ecuatoriano por la defensa de los Derechos Sexuales 
y Derechos Reproductivos en Ecuador, y por la asociación Medicus Mundi Gipuzkoa, en lo referente al 
Estado español y la CAPV.     

Después de valorar  las diferentes problemáticas, por consenso de  las organizaciones  implicadas,  los 
ejes temáticos a abordar en  los tres  informes han sido: embarazo adolescente, mortalidad materna, 
aborto, acceso a métodos anticonceptivos y violencia machista.     

A continuación se presentan los objetivos del Programa de Acción de El Cairo en cada uno de los ejes 
temáticos  trabajados,  seguidos  de  un  resumen  y  recomendaciones  de  cada  uno  de  los  informes 
elaborados  (Perú, Ecuador y Estado español‐CAPV), así  como unas  conclusiones y  recomendaciones 
generales.   
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OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ACCIÓN DE EL CAIRO POR EJES     

   

Eje 1: EMBARAZO ADOLESCENTE   

‐Promover  en  la máxima medida  posible  la  salud,  el  bienestar  y  el  potencial  de  todos  los  niños, 
adolescentes y jóvenes en su calidad de futuros recursos humanos del mundo.   

‐Satisfacer  las  necesidades  especiales  de  los  y  las  adolescentes  y  jóvenes,  especialmente  de  las 
jóvenes, en materia de apoyo de  la sociedad,  la  familia y  la comunidad, oportunidades económicas, 
participación en el proceso político y acceso a la educación, la salud, la orientación y servicios de salud 
reproductiva de alta calidad, teniendo presente la propia capacidad creativa de los y las adolescentes y 
jóvenes.   

‐Alentar a  los niños, niñas, adolescentes y  jóvenes, en partículas a  las  jóvenes, a que continúen sus 
estudios a fin de que estén preparados para una vida mejor, de aumentar sus capacidades humanas, 
de  impedir  los  matrimonios  a  edad  muy  temprana  los  nacimientos  de  gran  riesgo,  y  reducir  la 
consiguiente mortalidad y morbilidad.   

‐Abordar  las cuestiones relativas a  la salud sexual y reproductiva en  la adolescencia, en particular  los 
embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y  las enfermedades de  transmisión  sexual, 
incluyendo el VIH/Sida, mediante el  fomento de una  conducta  reproductiva  y  sexual  responsable  y 
sana,  inclusive  la  abstinencia  voluntaria  y  la  prestación  de  servicios  apropiados  con  orientación  y 
asesoramiento claramente apropiados para ese grupo de edad.   

‐Reducir sustancialmente los embarazos de adolescentes.   

   

Eje 2: MORTALIDAD MATERNA   

‐Promover  la  salud de  las mujeres y  la maternidad sin  riesgo a  fin de  lograr una  reducción  rápida y 
sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas y reducir las diferencias observadas entre los países 
en desarrollo y  los desarrollados, y dentro de  los países.    Reducir considerablemente el número de 
muertes y la morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones. (párrafo 8.20, a).   

‐Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes (párrafo 8.20, b).   

   

Eje 3: ABORTO   

‐Abordar  las cuestiones relativas a  la salud sexual y reproductiva en  la adolescencia, en particular  los 
embarazos no deseados, el aborto en malas condiciones y  las enfermedades de  transmisión  sexual, 
incluido el VIH/SIDA, mediante el fomento de una conducta reproductiva y sexual responsable y sana, 
inclusive la abstinencia voluntaria y la prestación de servicios apropiados, orientación y asesoramiento 
claramente apropiados para ese grupo de edad.     

‐Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápida y 
sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los países 
en desarrollo y  los desarrollados, y dentro de  los países. Sobre  la base de un esfuerzo decidido por 
mejorar  la  salud  y  el bienestar de  la mujer,  reducir  considerablemente  el número de muertes  y  la 
morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones.   
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EJE 4: ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS   

‐Prevenir  los  embarazos  no  deseados  y  reducir  la  incidencia  de  los  embarazos  de  alto  riesgo  y  la 
morbilidad y mortalidad.   

‐Aumentar la accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y asequibilidad de los servicios de atención de 
la salud para  todas  las personas de conformidad con  los compromisos asumidos a nivel nacional de 
proporcionar acceso a la atención básica de salud a toda la población.   

‐Promover la salud de las mujeres y la maternidad sin riesgo con el fin de lograr una reducción rápida y 
sustancial en la morbilidad y mortalidad maternas, y reducir las diferencias observadas entre los países 
en desarrollo y  los desarrollados, y dentro de  los países. Sobre  la base de un esfuerzo decidido por 
mejorar  la  salud  y  el bienestar de  la mujer,  reducir  considerablemente  el número de muertes  y  la 
morbilidad causados por abortos realizados en malas condiciones .   

‐Mejorar la situación de salud y de nutrición, especialmente de las mujeres embarazadas y las madres 
lactantes .   

   

EJE 5: VIOLENCIA MACHISTA   

‐Adoptar medidas integradas para prevenir y eliminar la violencia contra la mujer.   

‐Estudiar las causas y las consecuencias de la violencia contra la mujer y la eficacia de las medidas de 
prevención.   
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Informe alternativo Perú     

   

EJE 1: EMBARAZO ADOLESCENTE   

‐En el Perú, el comportamiento sexual y  la edad de  inicio de  las  relaciones  sexuales varían según  la 
identidad étnica, región de procedencia, nivel educativo y estrato socioeconómico al que se pertenece. 
Las adolescentes sin educación, en situación de pobreza y exclusión social son las más vulnerables, 
tanto en las áreas urbano‐marginales como en las áreas rurales del país (Grupo de Trabajo Prevención 
del embarazo adolescente – GTPEA 2012: 1).   

‐El  embarazo  adolescente  y  sus  consecuencias  afectan  los  derechos  a  la  vida  y  a  la  salud  de  los 
adolescentes y también impide el derecho a la educación y a la no discriminación en todas las esferas 
de  la  vida.  Las  complicaciones  en  el  embarazo  y  el  aborto  constituyen  una  de  las  cinco  causas 
principales de muerte entre mujeres de 15 a 19 años de edad.     

‐El 13,2% de las mujeres entre 15 y 19 años ya son madres o están gestando por primera vez.   

‐La iniciación de la vida sexual no conlleva a que las y los adolescentes se encuentren informados sobre 
los métodos anticonceptivos o  los usen adecuadamente. Solo el 12,8% de  las adolescentes mujeres 
entre  15  y  19  años  usa  algún  método  anticonceptivo.  Entre  las  adolescentes  unidas  y  entre  las 
sexualmente activas el porcentaje de uso es mayor 60.7%, pero sigue siendo menor en comparación al 
de otros grupos de edad (GTPEA 2012: 104).   

‐El temprano  inicio a  las relaciones sexuales (el 46.7%  lo hace antes de cumplir  los 14 años) permite 
evidenciar que  la oferta pública debe brindar  servicios adecuados de atención a  la  salud  sexual y 
reproductiva para los y las adolescentes (Ministerio de Salud 2011: 47).   

‐El  embarazo  adolescente  predispone  a  una mayor  incidencia  de  muertes  maternas  y  perinatales 
debido a complicaciones obstétricas vinculadas con la inmadurez biológica de la adolescente, debido a 
que  la mayoría  de  estos  casos  corresponden  a  embarazos  no  planeados  que  pueden  terminar  en 
abortos realizados en condiciones inseguras (GTPEA 2012: 2).   

‐Durante el año 2010 se reportaron 1,333 casos de violencia sexual en mujeres de 10 a 14 años y 1191 
en mujeres de 15 a 19 años. Como consecuencia de esas violaciones, 108 adolescentes de 10 a 14 años 
y 150 de 15 a 19 años, quedaron embarazadas, es decir 14 y 20% respectivamente (MIMDES citado por 
MINSA 2012: s/n).   

   

EJE 2: MORTALIDAD MATERNA   

‐La mortalidad materna en el Perú no es solo un problema de salud pública, sino también de derechos 
humanos y de  justicia  social, puesto que es un  reflejo de  la exclusión  social por género,  identidad 
étnica, cultura y socioeconómica, entre otras.     

‐Entre 2004‐2010 el índice fue de 93 muertes maternas (INEI 2012: 176); cifra algo distante de la meta 
para el año 2015 establecida por los Objetivos del Milenio (66,3 defunciones por cada 100, 000 nacidos 
vivos). (INEI 2013: 371)   

‐Las mujeres que viven en zonas rurales y de exclusión social son las más vulnerables a esta situación.   

‐Más del 90% de los casos de muerte materna se dan por causas prevenibles.   

‐Respecto a la mortalidad materna en adolescentes, en 2010 el 12,38% (56) del total de los casos (452) 
se produjo en adolescentes de entre 10 y 19 años (GTPEA 2012: 4). El suicidio representó el 56% de las 
causas  indirectas de muerte materna  entre  las  adolescentes,  cuya  incidencia  se halla en aumento 
(MINSA 2013: 19).   
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‐En adolescentes el aborto representa el 29% de las causas de muerte materna.   

‐La reducción de  la muerte materna se ha dado en torno al parto y puerperio, ello ha  llevado a una 
mayor visibilización de  las muertes por causa  indirectas, alcanzando el 28% de  las muertes (MINSA 
2012: 6). Estas muertes son productos de enfermedades o condiciones que se adquieren o agravan 
durante el parto o embarazo.   

‐La calidad y el acceso a los servicios de salud se encuentran limitados por la falta de profesionales de 
salud,  inaccesibilidad  geográfica,  carencia  de  la  calidad  de  atención,  insuficiente  disponibilidad, 
cobertura y calidad de atención de los servicios de salud reproductiva y fecundidad alta de las mujeres, 
embarazos en edades extremas de la vida reproductiva, entre otros.     

 

EJE 3.‐ ABORTO   

‐El aborto inseguro es una de las cinco causas principales de muerte relacionada con el embarazo en 
el  Perú,  donde  una  de  cada  siete  mujeres  que  se  someten  a  abortos  es  hospitalizada  por 
complicaciones asociadas.     

‐Según un informe de 2006, aproximadamente 371,420 abortos inseguros se realizan en el Perú cada 
año (Ferrando 2006: s/n).   

‐Hay un mínimo de 35 mil embarazos anuales como producto de agresiones sexuales  (Chávez 2007: 
53‐54).   

‐Falta claridad en torno al derecho y el acceso a servicios de aborto, lo que con frecuencia lleva a las 
mujeres  a  buscar  abortos  clandestinos,  ilegales  e  inseguros,  especialmente  cuando  estos  no  son 
punibles.   

‐El aborto por violación sexual se encuentra penalizado y el aborto terapéutico, único legal en el país, 
no  se practica de manera  segura  y  legal porque el Estado no ha aprobado el protocolo que  regula 
condiciones de atención en dichos casos.   

‐En 2010, un total de 40.794 abortos incompletos fueron tratados en centros de salud pública, pero se 
informa  de  una  tasa  de  10%  de  omisión  de  casos  reportados  debido  a  información  insuficiente  o 
inexacta en el Perú (Amnistía Internacional s/f: 14).   

‐No existen estadísticas oficiales que den cuenta del número de abortos practicados en el país, pues 
se trata de una práctica ilegal. Lo que se conoce es el número de abortos que llegan a los hospitales, 
sean complicados o no.   

‐Existe un mayor porcentaje de que las mujeres pobres corran riesgo de complicaciones al someterse a 
un aborto que las mujeres que no son pobres (Ferrando 2006: s/n).   

‐Por otra parte, aunque se ha regulado la atención médica para emergencias obstétricas incluidas las 
complicaciones  posaborto,  tales  como  el  aborto  séptico1,  todavía  hay  normas  que  fuerzan  a  los 
operadores de la salud a denunciar a las pacientes que buscan atención posaborto2. 

1 MINSA,  Resolución Ministerial Nº  295‐2006‐MINSA  del  26  de  julio  de  2006,  que  aprueba  la Guía  Práctica  Clínica  para  la  atención  de 
emergencias obstétricas según nivel de capacidad resolutiva.   

2 Dicho mandato es establecido en las siguientes leyes: Ley Nº 26842, Ley General de Salud, art. 30 (El médico que brinda atención médica a 
una persona por herida de arma blanca, herida de bala, accidente de  tránsito o por causa de otro  tipo de violencia que constituya delito 
perseguible  de  oficio  o  cuando  existan  indicios  de  aborto  criminal,  está  obligado  a  poner  el  hecho  en  conocimiento  de  la  autoridad 
competente); Decreto Legislativo Nº 957, Nuevo Código Procesal Penal, art. 326 (Facultad y   

obligación de denunciar.‐ 1. Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y 
cuando el ejercicio de  la acción penal para perseguirlos sea público.    2. No obstante  lo expuesto, deberán formular denuncia: a) Quienes 
están obligados a hacerlo por expreso mandato de la Ley. En especial lo están los profesionales de la salud por los delitos que conozcan en el 
desempeño de su actividad, así como los educadores por los delitos que hubieren tenido lugar en el centro educativo)).   

  EJE 4: ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS   

‐Problemas  de  abastecimiento  de  métodos  anticonceptivos  en  la  oferta  pública,  siendo  los  más 
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conocidos  los  hormonales,  los  inyectables  y  las  pastillas  anticonceptivas.  Asimismo,  existe  una 
deficiente calidad del servicio de orientación y consejería sobre los métodos, sus efectos secundarios 
y los derechos de las usuarias, de tal manera que vulnera el derecho a la información, libre elección del 
método y el acceso al método que hayan elegido.   

‐El 99.5% de  las mujeres en edad fértil conocen o han oído hablar de algún método de planificación 
familiar, aunque esto no es signo de un real acceso y uso de métodos anticonceptivos.   

‐Los menores niveles de uso de métodos anticonceptivos  se ubican entre  las mujeres que no  tiene 
hijas e hijos (42%), las mujeres sin educación (68.8%) y las mujeres que se ubican en el quintil inferior 
de pobreza (INEI 2012: 103). Asimismo, las mujeres entre 15 a 19 años de edad representan el 20.3% 
de mujeres que nunca han discutido  sobre métodos de  reproducción con  su pareja y  la prevalencia 
anticonceptiva por edad fue menor entre las mujeres actualmente unidas de 15 a 19 años de edad con 
un 60,7% (INEI 2012: 101).   

‐Actualmente,  se  prohíbe  la  distribución  de  manera  gratuita  de  la  AOE  (Anticoncepción  oral  de 
emergencia) por no considerarla un método anticonceptivo. No obstante, se permite la venta de dicho 
insumo en los servicios privados y farmacias, discriminando entre las personas que pueden pagar y las 
que no. De esta manera,  se  violan  los derechos de  las mujeres en mayor  estado de  vulnerabilidad 
económica debido a que no tienen acceso gratuito a este insumo, considerado como una herramienta 
valiosa para evitar embarazos no deseados.     

   

EJE 5: VIOLENCIA MACHISTA   

‐En 2011, el 35,7% de  las mujeres declararon haber  sido víctimas de violencia  física en  su entorno 
familiar.     

‐La violencia psicológica se mantiene también en niveles altos. El 62,9% de mujeres peruanas reporta 
alguna  vez  haber  sufrido  situaciones  de  control  y  el  21,2%  haber  experimentado  situaciones 
humillantes de parte de su pareja.     

‐La manifestación más visible de  la discriminación y  la expresión más grave de  la violencia contra  las 
mujeres basada en  la desigualdad de género es  la muerte de éstas. Las  cifras de  feminicicio  ido en 
aumento en los últimos 5 años: si en el 2012, fue de 8 por mes, en el 2013 llegó a 11 mujeres por mes.     

‐La mayoría de estas mujeres asesinadas tenía entre 25 a 34 años (28,5%), seguidas de las que tenían 
entre 18 a 24  (24,6%),  fueron asesinadas por sus esposos o convivientes en gran parte de  los casos 
(41%) y también por sus enamorados o novios (11,5%) y ex convivientes (11,5%).   

‐En 2013 los Centros de Emergencia Mujer registraron 4.646 casos de mujeres afectadas por violencia 
sexual. 

‐En  los  últimos  diez  años,  se  han  presentado  63.545  denuncias  por  violación  de  la  libertad  sexual. 
Constituyendo el Perú el país  con más denuncias por violación  sexual de Sudamérica. Las víctimas 
potenciales del delito de violación sexual son las mujeres adolescentes y niñas, 78% de las víctimas de 
violación  sexual  son menores de edad,  y el 5% de ellas,  sale embarazada. Pese  a este  contexto, el 
Código Penal mantiene la penalización del aborto en casos de violación sexual, obligando a las mujeres 
a continuar con un embarazo producto de este crimen.   

‐Se han instalado 32 Comisarías de la Mujer en todo el país, pero que funcionan principalmente en el 
ámbito urbano. Esto no ha garantizado que el personal cuente con  la capacitación y especialización 
necesaria para atender estos casos, ni que se tenga una estrategia para lograr este objetivo.     

 

RECOMENDACIONES   

‐Sancionar, por parte del Congreso de la República, de manera drástica los delitos de violación sexual 
en contra de las y los adolescentes de 14 a 18 años de edad.   
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‐Modificar  la  Ley General de  Salud  respecto  al  artículo 4, puesto que dicho artículo  se utiliza en  la 
práctica  para  condicionar  la  atención  en  salud  de  niñas  y  adolescentes  al  acompañamiento  de  su 
padre, madre o    tutor(a).   

‐Fortalecer las capacidades de las y los operadores del sector salud y educación para el manejo de la 
atención de  las y  los adolescentes sobre temas de salud sexual y reproductiva y violencia. Asimismo, 
promover  la actualización y continua discusión de  las políticas y estrategias de atención a  las y  los 
adolescentes.     

‐Aprobar  e  implementar  el  Plan  Nacional  Multisectorial  para  la  Prevención  del  Embarazo 
Adolescente  2011‐2021,  con  la  finalidad  de  contar  con  lineamientos  específicos  para  abordar  la 
problemática del embarazo adolescente y responder a compromisos  internacionales asumidos por el 
Estado peruano.     

‐Crear un Programa Estratégico Presupuestal para la atención integral de las y los adolescentes, con 
énfasis  en  la  prevención  del  embarazo  en  la  adolescencia  con  participación  multisectorial 
considerando los factores y determinantes sociales que    explican el problema.     

‐Generar evidencia, a través de trabajos de investigación que sistematicen y registren los efectos del 
embarazo adolescente en el Perú.   

‐Elaborar e implementar políticas públicas que sean efectivas con enfoque intercultural y de género, 
que  permitirán  reducir  las  posibilidades  de  embarazo  no  deseado  y  garantizar  una  maternidad 
voluntaria,  así  como  reducir  las  posibilidades  de  complicaciones  durante  el  embarazo,  parto  y 
puerperio,  orientada  en  la  identificación  de  signos  de  alarma  y  de  medidas  de  prevención  de 
complicaciones en la gestante y el o la perinata.   

‐Mejorar los procesos de ejecución de  las políticas públicas en todos  los niveles de gobierno con el 
objetivo de disminuir  las posibilidades de muerte por  causas previsibles,  fortaleciendo  la  capacidad 
resolutiva de los establecimientos que brindan atención de emergencias obstétricas y neonatales.   

‐Implementar un Programa de Planificación Familiar que se encuentre acorde a  las necesidades de 
salud  sexual  y  reproductiva  de  las mujeres  con  enfoque  intercultural  acompañado  de  una  gestión 
eficiente y eficaz.     

‐Crear  un  sistema  de  aseguramiento  de  la  salud materna  no  dependiente  que  garantice  el  acceso 
universal de la gestante en el sistema de salud con altos estándares de calidad en la atención donde 
se enfoque a la mujer como sujeto de derechos.   

‐Aprobar  de  manera  inmediata  el  Protocolo  Nacional  del  Aborto  Terapéutico  con  el  objetivo  de 
garantizar  el  ejercicio  del  derecho  a  la  vida,  salud  y  al  libre  desarrollo  de  la  personalidad  de  las 
mujeres. Despenalizar el aborto por violación sexual, en resguardo del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad de las mujeres.   

‐Aprobar  el  Protocolo  de  Aborto  Terapéutico,  puesto  que  el mismo  es  legal  y  las mujeres  tienen 
derecho a la práctica de este tipo de aborto cuando su vida se encuentra en riesgo.     

‐Despenalizar el aborto en casos de violación sexual, puesto que el obligar a las mujeres a continuar 
con un embarazo no deseado o practicarse un aborto clandestino, vulnera derechos fundamentales de 
las mujeres, como: vida, salud, libertad, entre otros.   

‐Resolver el problema de acceso a métodos anticonceptivos de manera permanente y continua, así 
como el acceso a métodos más modernos de planificación, ampliando la gama de ofertas de MAC en el 
servicio público; priorizando el abastecimiento de métodos anticonceptivos en  las  zonas con menor 
acceso económico, mujeres del sector rural, menor nivel educativo y las adolescentes y jóvenes.     

‐Asegurar que el acceso a insumos se encuentra acompañado de consejerías que brinden información 
de calidad, con un trato cálido que tome en consideración  los aspectos culturales y lingüísticos, sin 
ejercer ningún tipo de coerción o vulneración de los derechos de las mujeres.     
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‐Aprobar una ley de protección frente a la violencia contra la mujer, que incluya no solo mecanismos 
de sanción sino también la obligatoriedad de prevención y el incremento presupuestal para atender el 
problema, con adecuación intercultural.   

‐Adecuar el Código Penal al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, tipificando las diversas 
modalidades de violencia sexual como delitos de lesa humanidad, incluyendo la esterilización forzada. 
Incluir  como  víctimas  beneficiarias  a  las  personas  que  hayan  sufrido  diversas  formas  de  violencia 
sexual durante el conflicto armado interno.     

‐Modificar la legislación de hostigamiento sexual.   

‐Despenalizar el aborto en casos de violación sexual.   

‐Garantizar  que  los  operadores  de  justicia  cuenten  con  capacitación  permanente  sobre  derechos 
humanos, género e interculturalidad: y garantizar la debida diligencia.   

‐Incrementar, en coordinación con los gobiernos regionales y locales, el número de fiscalías, juzgados y 
delegaciones  policiales  en  las  zonas  rurales,  y  establecer  protocolos  especializados  con  enfoque 
intercultural y adecuación lingüística.     

‐Implementar un sistema  integrado estadístico sobre violencias contra  las mujeres, considerando  la 
variable origen étnico, orientación sexual, identidad de género, departamento y área de residencia.   

‐Fortalecer  los  centros  de  atención,  incrementando  su  número  y  promoviendo  su  articulación  con 
otros servicios de atención en las zonas rurales y urbanas.   

   

   

   

   



 
12 

Informe alternativo Ecuador     

 

EJE 1: EMBARAZO ADOLESCENTE   

‐El embarazo adolescente3[1] es un problema de salud pública, sobre todo en niñas entre 10 y 14 años, 
habiendo subido en un 78% su  incidencia en  los últimos 10 años, manteniéndose esta  tendencia de 
incremento. Esto debido a la violencia sexual.   

‐3.854 niñas se embarazaron en el año 2012 y 74.619 adolescentes entre 15 y 19 años.     

 

EJE 2: MORTALIDAD MATERNA   

‐La mortalidad materna en general y específicamente por aborto  constituye un grave problema de 
salud pública en el Ecuador.   

‐La mortalidad materna todavía es alta e inaceptable. Aunque se ha reducido, en enero del 2015, más 
de 40 mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos por causas evitables.   

‐La morbilidad materna es  la primera causa de  internamiento hospitalaria debido a  complicaciones 
producidas por abortos inseguros.     

 

EJE 3: ABORTO   

‐El aborto sigue siendo  ilegal en el Ecuador, para  las mujeres que abortan y para quien  les facilita el 
aborto.  En  caso  de  violación  sigue  siendo  ilegal,  a  pesar  de  que  se  planteó  hace  dos  años  su 
despenalización, aprovechando la elaboración del nuevo Código Penal.   

‐Es la segunda causa de mortalidad materna.   

‐Existen mujeres criminalizadas por aborto. Las denuncias salen de  los servicios de salud, realizadas 
por médicos que están violando el secreto profesional.   

‐Lo más grave que ha  sucedido  recientemente es que  los Anti derechos  se han  convertido en  los 
responsables  de  la  estrategia  Nacional  e  Intersectorial  de  Planificación  Familiar‐ENIPLA:  Con  un 
decreto  presidencial  el  presidente  Rafael  Correa  ha  decidido  que  esta  estrategia  emblemática  que 
convoca  a  los  ministerios  de  Salud,  Educación,  Ministerio  de  Bienestar  Social,  sea  gestionada  y 
representada por una mujer activista del grupo Lazos de amor mariano y pase a ser un programa de la 
Presidencia  de  la  República.  Este  grupo  al  cual  pertenece  esta  mujer  ejecuta  acciones  ligadas  al 
movimiento  Provida  (antiderechos  de  las  mujeres)  y  ya  impidieron  la  distribución  de  material 
educativo a Educación.     

 

EJE 4: ACCESO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS   

‐Se ha dado un aumento en el uso de los anticonceptivos de manera general, aunque existen todavía 
brechas profundas  en  el uso  y  acceso  a  la  información  en  salud  reproductiva, en  adolescentes,  y 
mujeres campesinas e indígenas en donde la fecundidad como se había dicho es mayor en relación a 
mujeres urbanas y con niveles económicos y educativos mejores.   

3[1] Las estrategias del Ministerio de Salud han logrado bajar en un 6.8% la tasa en adolescentes entre 15 y 19 años, mas no en 
las menores de 14 años, debido a Violencia Sexual.   

‐En  relación  de  Anticoncepción Oral  de  Emergencia:  a  pesar  de  que  se  ha  hecho  un  esfuerzo  por 
mejorar el acceso a los anticonceptivos y en especial la AOE, ésta necesita de receta médica para ser 
vendida en el sistema privado de farmacias y existen farmacias de grandes cadenas nacionales que no 
la venden aduciendo Objeción de Conciencia.     
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EJE 5: VIOLENCIA MACHISTA   

‐La violencia basada en el género es altísima: seis de cada 10 mujeres es violentada y una de cada 
cuatro mujeres  vive  violencia  sexual.  La  Fiscalía  recibe  un  promedio  de  tres  denuncias  diarias  de 
violación en niñas menores de 14 años.   

   

RECOMENDACIONES   

‐Adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso al aborto terapéutico que es legal en 
el Ecuador, incluyendo la implementación inmediata de la Guía Práctica Clínica de Aborto Terapéutico. 
Para garantizar la disponibilidad de servicios de aborto y el acceso de las mujeres a atención de calidad 
después  de  un  aborto,  la  implementación  de  la  Guía  Práctica  Clínica  deberá  incluir  la  difusión  y 
capacitación para su aplicación, con    miras a garantizar una prestación adecuada de servicios de salud 
y adolescentes.   

‐Despenalizar  el  aborto, más  específicamente  en  casos  de  violación  para  todas  las mujeres  en  el 
Ecuador y sin discriminación.   

‐Proteger al sector profesional e impedir que los profesionales de salud denuncien a las mujeres por 
el  presunto  delito  de  aborto.  Capacitar  asimismo  al  personal  médico  sobre  las  consecuencias  o 
sanciones que conllevan violar este derecho y deber.     

‐Eliminar medidas punitivas contra mujeres que abortan, garantizando que los operadores de justicia 
respeten el derecho a la no‐discriminación, a la privacidad y confidencialidad, y a la integridad física. Se 
recomienda  que  los  operadores  de  justicia  cuenten  con  capacitación  permanente  sobre  derechos 
humanos, género e interculturalidad   

‐Fortalecer el sistema de  información pública del aborto en el país, incluyendo el vínculo que existe 
entre la mortalidad y morbilidad materna y el aborto en condiciones de riesgo.   

‐Seguir luchando por la despenalización social y legal del aborto, campo en el que se sigue trabajando 
con la estrategia de visibilizar la injusticia del embarazo producto de violación.   

‐Trabajar con el eje Causal Salud, que implica incidir en los y las profesionales de salud y en el sistema 
para  lograr  interpretaciones más amplias del  concepto de  salud, de  cara a que  las mujeres puedan 
acceder  a  interrupciones  sin  pasar  por  una  intervención  judicial  como  objetivo.  Esto  conlleva  la 
necesidad de ampliar  la base de profesionales que estén dispuestos a dar  información  sobre  cómo 
realizarse un aborto seguro con medicamentos.   

‐Empoderar a las mujeres en el conocimiento de esta posibilidad para que la demanden en el sistema 
de salud.   

‐Lograr que se promulguen los protocolos de atención del aborto terapéutico como herramienta para 
operativizar el artículo 150 del COIP.   

‐Visibilizar  en  plataformas  nacionales  e  internacionales  la  situación  que  viven  las  mujeres 
ecuatorianas en el ejercicio de sus derechos, en especial cuando se tratan de violaciones a su derecho 
a la vida y al derecho a una vida libre de violencia.   
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Informe alternativo Estado español‐CAPV   

 

En cuanto a  las concepciones sobre sexualidad, el cambio social en el Estado Español y  la CAPV ha 
experimentado cambios considerables. Sin embargo, este cambio social no ha ido acompañado de una 
política  pública  dirigida  a  la  salud  sexual  desde  una  concepción  integral.    EJE  1:  EMBARAZO 
ADOLESCENTE   

‐El embarazo en  la adolescencia y  la maternidad  temprana  son  factores  relacionados con el  fracaso 
escolar, el deterioro de la salud física y mental, el aislamiento social y la pobreza, entre otros factores4. 

‐Casi el 30% de la juventud mantiene relaciones sexuales sin protección; más frecuentes entre quienes 
tienen menor nivel de estudios y menor estatus social.   

‐A nivel CAPV, entre 2003 y 2012, la tasa de embarazo adolescente (entre los 15 y los 17 años) se ha 
incrementado del 4,2% al 9,7%.   

‐Un 13% a nivel estatal (Juventud en España 2012) y un 4% de las y los jóvenes de la CAPV manifiesta 
no contar con información para la práctica de sexo seguro (Informe Juventud Vasca 2012).     

 

Eje 2: MORTALIDAD MATERNA   

‐El  99%  de  las  muertes  maternas  se  producen  en  países  en  vías  de  desarrollo.  En  los  países 
desarrollados  la mortalidad materna  es  una  rareza  (tanto  por  los  avances  científicos  como  por  la 
educación sanitaria de la mujer gestante).   

‐Desde 1996 revela un aumento del 17% en los fallecimientos. Este cambio de tendencia se asocia al 
aumento generalizado de la edad materna.   

‐Este cambio no se produce únicamente por la incorporación de las mujeres al ámbito laboral, sino por 
la  influencia  de  otros  factores  como  un  cambio  cultural  en  la  forma  de  concebir  a  los  hijos,  el 
encarecimiento de los precios de la vivienda (en el Estado español hasta límites insólitos frente al resto 
de los países de la UE), la precariedad laboral, etc.   

‐El Eurostat muestra que la edad del primer embarazo está aumentando en la mayoría de los países 
europeos. El Estado español e  Italia son  los países europeos en  los que  las mujeres  retrasan más  la 
maternidad. Este retraso no solo implica que disminuya la fertilidad, sino que, al tener que recurrir al 
uso de técnicas de reproducción asistida, también aumentan los partos múltiples, con más riesgos para 
la madre y los bebés.     

 

EJE 3: ABORTO   

‐Pese a los intentos de estigmatizar a las mujeres que abortan como incultas, caprichosas o malvadas, 
la información procedente del Ministerio de Sanidad muestra un perfil social muy variado y que todas 
las mujeres pueden enfrentarse a un embarazo no deseado y por tanto a un aborto.   

4 Ministerio de Sanidad y Consumo (2008), Ganar Salud con la Juventud. Instituto de la Juventud.   

‐En 2013, dentro del Estado español, se realizaron un total de 108.690 Interrupciones Voluntarias del 
Embarazo (IVE); 3.700 menos que en 2012, lo que situaría esta cifra en la más baja en los últimos siete 
años. En Euskadi, el número  total de  IVEs notificadas al  registro de  la CAPV en el año 2012  fue de 
4.500. Este número es inferior al año 2011 (460 IVEs menos).     

‐A día de hoy a nivel estatal está vigente  la Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y 
reproductiva  y  de  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  que  permite  interrumpir  el  embarazo 
dentro de las primeras 14 semanas de la gestación, ampliando a la semana 22 por anomalías del feto.     

‐Se  atribuye  al  ámbito  sanitario  la  responsabilidad de ofrecer unos  servicios de  atención  a  la  salud 
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sexual integral de calidad; no obstante, existe una desigualdad en el acceso dependiendo de las CCAA. 
La implicación de los hospitales públicos sigue siendo ínfima y muy preocupante ya que el 97% de las 
IVE se realizan en centros privados. Aun así, por ley, debe ser la sanidad pública quien asuma el costo 
de  estas    intervenciones,  tanto  si  se  hacen  en  hospitales  públicos  como  en  clínicas  privadas.  Sin 
embargo,  todavía  hay  un  gran  número  de mujeres  que  asumen  el  costo  de  estas  intervenciones, 
principalmente  por  el  desconocimiento  de  este  derecho  y  por  los  interminables  procedimientos 
burocráticos, que en algunos casos llegan a exceder los plazos legales. Varias autonomías derivan a las 
mujeres a clínicas abortivas a cientos de kilómetros de su ciudad y las trabas económicas para el sector 
inmigrante y las clases bajas son más que evidentes.   

‐La  actual  ley  de  plazos  goza  de  gran  consenso  social,  progresivamente  en  aumento.  Según  una 
encuesta de Metroscopia  (noviembre 2013) un 53% de  las personas apoyan un “sistema de plazos, 
como  en  la  ley  actual”  y  únicamente  un  7%  opina  que  “no  debe  ser  legal  en  ningún  caso  y  ser 
considerado siempre como un delito”.     

‐Sin embargo, y a pesar de estar entre  la gran mayoría de  los países de  la UE  (21), que permiten  la 
interrupción  voluntaria  del  embarazo  con  un  sistema  de  plazos,  el  actual Gobierno  de  España  del 
Partido Popular intentó llevar adelante el “anteproyecto de ley orgánica para la protección de la vida 
del  concebido y  los derechos de  la mujer embarazada”, que solo preveía  la despenalización en  los 
supuestos de que existiera un grave peligro para la vida o salud física y psíquica de  la mujer o que el 
embarazo fuera consecuencia de un hecho constitutivo de delito sexual. El 23 de septiembre de 2014 
el  presidente  del  Gobierno  anunciaba  la  retirada  del  anteproyecto  por  “no  haber  encontrado  el 
consenso suficiente” para sacarlo adelante. A pesar de ello, el derecho al aborto continúa en el punto 
de mira,  ya  que  la  vigente  “Ley  de  salud  sexual  y  reproductiva  y  de  la  interrupción  voluntaria  del 
embarazo” está pendiente de dos recursos ante Tribunal Constitucional y el presidente del Gobierno 
ha avanzado que modificará la ley para incluir la necesidad del consentimiento paterno y materno para 
las jóvenes de 16 años que quieran abortar.     

   

EJE 4: ACCESO A METODOS ANTICONCEPTIVOS   

‐En los países europeos existen desigualdades, divergencias y diferencias en el acceso a toda la gama 
de  métodos  anticonceptivos.  Algunos  ofrecen  ciertas  modalidades  de  reembolso  (insuficientes) 
dirigidas a superar  las barreras sociales y económicas a  las que se enfrentan  los y  las adolescentes y 
jóvenes, así como aquellas personas en situación de riesgo de exclusión social y económica.   

‐A nivel  estatal,  el  grado de  acceso depende del método  en  cuestión. Por  lo general,  las usuarias 
tienen acceso a  los métodos anticonceptivos  si disponen de una  receta médica,  con un  sistema de 
reembolso  parcial.  A  partir  del  1  de  agosto  de  2013  la  sanidad  pública  dejó  de  financiar  ocho 
formulaciones de píldoras anticonceptivas de tercera generación. Estos fármacos que han perdido su 
financiación  pública  tienen  menos  efectos  secundarios  y  otros  beneficios  al  margen  de  la 
contracepción. La ley del aborto vigente, que aprobó el anterior gobierno del PSOE, recogía la inclusión 
en el  sistema de estos anticonceptivos, precisamente porque  “era una estrategia de  salud  sexual  y 
reproductiva”. La píldora post‐coital tampoco está financiada por seis de las CCAA.   

‐Existen barreras  financieras para acceder a  la anticoncepción puesto que se carece de sistemas de 
reembolso específicos para las y los jóvenes.     

‐El preservativo sigue siendo el método anticonceptivo más utilizado (31,3%).   

‐El porcentaje de mujeres en riesgo de quedar embarazadas por no utilizar un método anticonceptivo 
teóricamente  eficaz  es  bajo  (15,9%),  lo  que  quiere  decir  que  buena  parte  de  los  embarazos  no 
deseados se producen por mal uso o problemas de cumplimiento con el método por ellas elegido. 
Especialmente relevante es el uso inconstante o mal uso del preservativo (el 24,8% no siempre lo usa y 
los riesgos se incrementan).     

‐A nivel de políticas públicas  estatales,  existen diferencias  significativas  entre  las  17  Comunidades 
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Autónomas sobre cómo se elaboran e implementan las políticas y sobre la participación de los actores 
implicados.  En  algunas  Comunidades Autónomas,  existen  centros  especializados  en  SDSR, mientras 
que en otras se atienden en los servicios generalistas.   

   

EJE 5: VIOLENCIA MACHISTA   

‐En Euskadi, salvo en 2009 y 2010, el crecimiento de casos de violencia machista ha sido paulatino. 
Desde 2002 a 2012 hay una clara tendencia al alza, llegando a duplicarse los casos; de 2.477 a 4.977 
en  total  (en 2004  se  registraban 3.240 y en 2009 un  total de 4.660 a nivel CAV). Según un estudio 
europeo, a nivel estatal un 22% de mujeres ha sufrido violencia machista. A nivel UE, el porcentaje se 
eleva al 33%; 62 millones de mujeres, en números totales.   

‐Las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser violentada por alguien que conoce bien, con 
quien mantiene o ha mantenido una relación de afectividad o por cualquier otro familiar antes que por 
un desconocido. En Europa, una de cada cinco respondió haber sufrido violencia física y/o sexual por 
parte de una pareja o ex pareja.   

‐Otros  datos  destacados  son que  el  5%  de  las  europeas manifestaron haber  sido  violadas,  un  43% 
haber  sufrido  violencia psicológica por  su pareja o  expareja,  y un  55% haber  sufrido  algún  tipo de 
acoso sexual (1/3 en el ámbito laboral) y el 20% de las jóvenes entre 18 y 29 años ha sido víctima de 
acoso cibernético.   

‐En cuanto a las características de las mujeres, el maltrato se da en mujeres de todas las edades, clase 
social,  situación  laboral,  tamaño  del municipio  en  el  que  residen,  nivel  educativo,  posicionamiento 
ideológico y creencias religiosas, a pesar de la diferente magnitud y prevalencia de dicha manifestación 
en función de dichas variables.   

‐Según el citado estudio europeo, el 67% de las mujeres que sufrieron violencia machista no comunicó 
a nadie el caso más grave de violencia por parte de su pareja (tampoco ante la policía ni ante ningún 
otro servicio de asistencia).   

‐Las políticas públicas  tanto a nivel europeo,  como estatal  y autonómico  se están basando más en 
intervenciones reparadoras, una vez la violencia ha ocurrido, que en la prevención y en la educación. 
Centran  los  esfuerzos  una  vez  la  violencia  ha  ocurrido:  atención  a  las  víctimas, medidas  policiales, 
leyes.   

‐Una manera de  identificar  las prioridades de  los  gobiernos  en materia de  violencia machista  es  a 
través del gasto público. A partir de este análisis se puede visibilizar que la eliminación de las brechas 
y desigualdades entre hombres y mujeres y la eliminación de la violencia contra las mujeres no es una 
prioridad para los gobiernos.   

‐Ya con la promulgación de la Ley de Protección Integral contra la Violencia de Género en 2004, desde 
algunas formaciones políticas se reclamó la necesidad de mayores recursos para su aplicación. A raíz 
de  la  crisis,  diferentes  colectivos  han  denunciado  el  progresivo  recorte  de  presupuestos  e 
instituciones. Solo Andalucía con un 1% y el País Vasco ‐0,2% mantienen presupuestos para políticas 
de igualdad. Las demás Comunidades Autónomas han recortado, en promedio, el 32% sus políticas de 
igualdad, lo que se traduce en la merma y desaparición de programas e instrumentos, como el cierre 
de observatorios para  la  violencia de  género  y  convenios de  ayudas para  los  ayuntamientos,  entre 
otros.   

‐A principios de octubre de 2014, el Ejecutivo español admitía "la  importancia" de  las campañas de 
sensibilización en la lucha contra la violencia de género y decidía incrementar un 227% el presupuesto 
que destinará a estos fines en 2015.     
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RECOMENDACIONES   

‐Trabajar  en  la  educación  y  sensibilización para  la práctica de  sexo  seguro  con  el  fin de  reducir  el 
número de embarazos no deseados y prevenir las ETS.   

‐En  su  estrategia  para  la  región  europea,  la  OMS  plantea  una  serie  de  recomendaciones,  como 
introducir el concepto de “escuelas promotoras de salud” en todos los centros educativos; reducir las 
barreras  en  el  acceso  a  los  servicios  sanitarios mediante  la  protección  de  la  confidencialidad  y  el 
establecimiento  de  horarios  de  atención  adecuados;  y  los  Estados miembros  deben  garantizar  el 
acceso a medidas para evitar  los embarazos no deseados,  incluyendo  la  información y  la ayuda a  los 
jóvenes.   

‐Establecer  y  desarrollar  debidamente  en  los  currículums  formativos  la materia  de  salud  sexual  y 
reproductiva con carácter obligatorio.   

‐En aras de poder elegir el momento de la paternidad y maternidad, la conciliación de la vida laboral, 
familiar y personal es uno de los retos más importantes de la sociedad española.   

‐Abandonar  de  forma  definitiva  cualquier  intento  de  conculcación  o  restricción  del  ejercicio  del 
derecho  de  las  mujeres  a  la  interrupción  voluntaria  del  embarazo  y  mejorar  y  desarrollar 
adecuadamente la regulación incluida en la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria 
del embarazo de 2010.   

‐Consolidar el derecho de las mujeres a decidir, lo que incluye todos los aspectos relacionados con su 
maternidad, respetando en todo momento los motivos propios de cada mujer para interrumpir, o no, 
un embarazo no deseado, y garantizando el estado los recursos y servicios públicos necesarios.     

‐Garantizar  el  acceso,  la  disponibilidad  y  la  información  de  todos  los  métodos  anticonceptivos 
modernos a escala nacional.   

‐Asignación de suficiente financiación para la aplicación de políticas, especialmente en momentos de 
crisis económica, a fin de garantizar el éxito de las políticas de salud sexual y reproductiva.   

‐Garantizar  el  acceso  de  la  población  inmigrante  a  la  atención  sanitaria  y más  concretamente  la 
asistencia ginecológica a las mujeres inmigrantes, grupo social de con alta vulnerabilidad.     

‐Priorizar medidas que  lleven al cambio estructural (cultural, social, político, económico…) necesario 
para  la erradicación de  la violencia de género, ya que es ahí donde  radica el problema y de donde 
deben partir  las soluciones, no en medidas  reparadoras, cuando  la violencia ya ha sucedido. Eso no 
quiere decir que no deban seguir implementándose dichas medidas, ya que las víctimas de la violencia 
machista  deben  tener  todo  el  apoyo  necesario  por  parte  de  las  instituciones  y  del  conjunto  de  la 
sociedad.   

‐Incidir  en  la  prevención,  la  detección  precoz  y  la  atención  en  el  sistema  educativo,  sanitario, 
empresarial, policial y  judicial,  formando y sensibilizando a  la vez sobre el problema a  las personas 
que forman esos sistemas educativos, sanitarios, empresariales, policiales y judiciales.     

‐Incluir en  los planes y  legislaciones  la asignación de recursos para  los mismos, con  la prioridad que 
merece esta problemática.     

‐Necesidad de mejorar y armonizar la recogida de datos, tanto en los Estados miembros como entre 
ellos.   

‐Tener en cuenta internet y  las redes sociales como entornos y medios a través de los que se puede 
acosar a  las mujeres  (tal y  como  lo demuestran  los datos del estudio de  violencia machista a nivel 
europeo.   
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES COMUNES   

Con los informes regionales en la mano, el Movimiento Manuela Ramos, en representación de la Mesa 
de Vigilancia de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Perú; Fundación Desafío, en representación 
del Frente Ecuatoriano por la defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos en Ecuador, y Medicus 
Mundi Gipuzkoa han realizado un análisis conjunto de los tres informes de cara a extraer una serie de 
condiciones y recomendaciones generales, comunes a las regiones citadas. Dicha visión ha evidenciado 
la existencia de retos comunes a los que se enfrentan las mujeres en diferentes partes del mundo, lo 
que hace necesaria la actuación en frentes comunes.   

Entre  los retos que quedan pendientes por afrontar en adelante y que no se han cumplido en  los 20 
años que  se planteaban para desarrollar el Programa de Acción de El Cairo estarían, entre otros,  la 
necesidad de desarrollar y aplicar  legislaciones y políticas públicas en cada uno de  los ejes tratados 
(embarazo  adolescente, mortalidad materna,  aborto,  acceso  a métodos  anticonceptivos  y  violencia 
machista), para  lo  cual  se hace necesaria una asignación  ineludible de  recursos. Asimismo,  las  tres 
organizaciones redactoras de estos  informes hemos acordado como una de  las prioridades  la puesta 
en marcha de una educación sexual integral (incorporándola en el currículo educativo), la separación 
de los conceptos de sexualidad y reproducción, y la mejora y armonización de la recogida de datos 
en cada uno de los ejes abordados en esta revisión, que ayudarán a encarar de una mejor manera los 
retos y barreras que se afronten.   

Otro punto en el que se ha hecho especial hincapié es en la necesidad de favorecer la información y el 
acceso a los métodos anticonceptivos, incidiendo sobre todo en la población más joven y en el trabajo 
con  los  hombres  de  la  corresponsabilidad  en  la  utilización  de  los mismos.  A  día  de  hoy,  existen 
desigualdades, divergencias  y diferencias  en  el  acceso  a  los  anticonceptivos,  así  como una  falta de 
información  y de  formación  relativa  a  la  totalidad de  los métodos existentes.  El  acceso universal  y 
gratuito a  los anticonceptivos y a  la  información sobre éstos mejoraría  los  índices de abortos, de  la 
mortalidad materna e infantil y de los embarazos adolescentes.   

Este último eje, el de los embarazos adolescentes, supone una problemática con rasgos comunes a las 
tres regiones abordadas. Los informes realizados han evidenciado un adelanto en la edad de inicio a las 
primeras  relaciones  sexuales  (un dato especialmente preocupante en Ecuador y Perú, donde en un 
porcentaje  importante  está  relacionado  con  la  violencia  sexual  dentro  de  su  entorno)  y  que  el 
conocimiento de  los métodos anticonceptivos no se traducen directamente en el acceso ni en el uso 
adecuado de métodos anticonceptivos,  lo cual  trae consigo embarazos que quiebran y condicionan 
los  proyectos  de  vida  de  las  adolescentes,  con  amplias  tasas  de  abandono  escolar,  precariedad 
laboral, deterioro de la salud física y mental, aislamiento social y pobreza, entre otros factores.   

Entre los factores que hacen más vulnerables a  las adolescentes al embarazo están  la pobreza y un 
menor nivel escolar, para  lo cual  se hace necesario  invertir en una mejora de  la educación pública, 
para  que  eleve  dichos  niveles  escolares  y  se  favorezca  así  la  reducción  de  las  tasas  de  embarazo 
adolescente.   

La desigualdad basada en los recursos económicos también es un factor que influye a la hora de tener 
acceso al aborto; un eje que está en la agenda política de manera constante y para el que dos de los 
principales  retos serían conseguir un compromiso nacional y  supranacional de cara al ejercicio del 
derecho de las mujeres a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y una separación entre la Iglesia y 
el Estado a la hora de legislar al respecto.   

La injerencia de la Iglesia no se da exclusivamente en el eje del aborto; también en el de los métodos 
anticonceptivos y en lo relativo a la violencia machista, ya que justifica la subordinación de las mujeres. 
En ese sentido, y pese al posicionamiento políticamente correcto en contra de  la violencia machista 
que se manifiesta desde todos los sectores sociales, vivimos en una cultura de violencia en la que se da 
un uso de la violencia socialmente aceptado como forma de resolución de conflictos.     
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La  violencia machista, que  afecta  a mujeres de  todas  las  edades,  clases  sociales,  situación  laboral, 
tamaño  del  núcleo  poblacional  en  el  que  reside,  nivel  educativo,  posicionamiento  ideológico  y 
creencias religiosas, genera altísimas cifras de maltrato físico, psíquico y sexual, e incluso de muerte de 
las mujeres  a manos de hombres,  generalmente de  su propio  entorno,  y  aun  así  se  considera una 
problemática de segunda categoría en las agendas políticas, a la que se da un tratamiento morboso 
por parte de los medios de comunicación, cuando no se invisibiliza.   

El gran reto en el eje de  la violencia machista es que se considere como  lo que es, un problema de 
desigualdad y discriminación, en el que se debe  incidir más en  las causas que en  las consecuencias. 
Por eso, es inaplazable priorizar medidas que lleven a un cambio estructural (cultural, social, político, 
económico…), ya que es ahí donde radica el problema y de donde deben partir las soluciones; no en las 
medidas reparadoras, cuando la violencia ya ha sucedido; lo cual no quiere decir que no deban seguir 
implementándose  dichas medidas  reparadoras,  ya  que  las  víctimas  de  la  violencia machista  deben 
tener un  apoyo  integral por parte de  las  instituciones  y del  conjunto de  la  sociedad;  sin olvidar  el 
tratamiento que debe hacerse para frenar  la  impunidad de  la que disfrutan en muchas ocasiones  los 
agresores. En ese  sentido,  se debe  incidir en  la prevención,  la detección precoz y  la atención en el 
sistema educativo, sanitario, empresarial, policial y  judicial, formando y sensibilizando a  las personas 
que forman parte de dichos colectivos.   


